VENTA - ALQUILER - TASACIONES
- ASISTENCIA LEGAL
Rioja 1151 - Piso 1 - Of. 3 - Rosario Tel.: 558 1616
ventas@garciaandreu.com.ar - 0341 153645044
alquileres@garciaandreu.com.ar – 0341 156922771
Bebidas, Bombones,
Golosinas, Vinos Finos.
Por Mayor & Menor
Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar
¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?

CLASES DE PIANO Y TECLADO
ARMONÍA Y LENGUAJE MUSICAL

Prof. Alejandro D´Ippolito
Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS
CLASES PARTICULARES
Aprenda a usar computadoras y
teléfonos inteligentes
ISABEL 156 - 895784

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada
Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de
Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros
Accidentes de Tránsito - Familia
Tel.: 432-5605
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850)

Panadería y Confitería
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario

SANTERÍA SAN MIGUEL

GUILLERMO PINGITORE

Pl acas de Br once y Ni quel adas:

Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos

Mendoza 3637

COLORES MÁGICOS
Taller de Expresión Plástica para niños

Rotisería – Sandwichería – Pizzería
Pedidos al 431-4770 341-5901981
Apostolado de la Oración
104 años de permanencia en la Parroquia
Red Mundial de Oración al servicio de la Humanidad.
Red de Amigos unidos al Corazón de Jesús
orando y dando a conocer las intenciones del Papa

Dr. Hugo Pereira Da Silva - Abogado
Casos civiles y Penales. Urgencias

Teléfonos: 4369743 / 341-6293123

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas

Informes: 4381481 – 0341-156442632
Prof. Cecilia Alsina - tallercoloresmagicos@gmail.com

ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS
Hijos de José María Tuttolomondo
Mármoles, Granitos, Mosaicos, Muebles de Cocina
3 de Febrero 3544 – Rosario-Tel./Fax: 439-2724 • Tel. 437-4673 –
contacto@onixmarsrl.com.ar

SOLAO TURISMO
Mendoza 3651 – Planta Alta
Tel. 156-909700 / 155-42364145

Rosario Meditado-Lunes a Vienes 7 hs.
Vamos con Maria - Miércoles 18 hs.
FM Eco Radio Rosario – 92.3

I NG L É S para primaria

http://www.ecoradiorosario.com

A Domicilio

Gustavo Adolfo Becker

Maestro Mayor de Obras
Proyecto y Dirección Técnica – Contratista de Obra –
Gestión Administraba de Obras – Habilitación Litoral Gas
Castellanos 835 – 4380686 / 0341-155037249
mmobecker@gmail.com

Isabel 156 - 895784
La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
Tel. 0341-152-847677
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“¿Qué quieres que yo haga por ti? Maestro, que yo pueda ver”
El ministerio que ejerce Jesús como enviado del Padre, en medio de los hombres tiene muchas facetas.
Hoy lo encontramos en un diálogo muy enriquecedor con un ciego de nacimiento al que le devuelve la
vista. Podemos pensar que muchas veces en nuestra vida somos nosotros esos ciegos de nacimiento
(Bartimeos) que vamos buscando una luz para ver la verdad y el camino en nuestra vida. Sí, y no nos
equivocamos. Pero, hoy quiero poner la atención más en el ministerio que ejerce Jesús:
Él es el maestro. Ministerio que ha compartido con sus apóstoles y que se sigue compartiendo en la sucesión apostólica por medio de los obispos y sacerdotes. Cada sacerdote ha recibido, por la unción del
Espíritu Santo, ese ministerio de Jesús de Enseñar y de mostrar el camino hacia la luz eterna que es
nuestro Padre. Una luz que viene a disipar las tinieblas del error, de los egoísmos internos del alma, de la
tozudez de entendimiento y de la soberbia malsana. Esa es la ceguera que hoy los sacerdotes, en el
nombre del Señor Jesús tienen la tarea de alejar de las vidas del creyente. Enseñar, no una doctrina propia, sino la doctrina del Maestro con la autoridad del Maestro. Enseñar, sin cansarse, ni desalentarse, dar
a conocer todos los secretos de la Palabra de Dios para que los hermanos crezcan en la fe y como personas. Pero este ministerio no se ejerce sino con el Poder de aquel que lo da: el Poder de Jesús. Un
poder que perdona los pecados por la redención obtenida en la Cruz. Un poder que sana las heridas
interiores y también las exteriores por la fuerza de su amor. Un poder que se renueva en la Eucaristía,
porque es allí, en la celebración del santo sacrificio del altar dónde lo encontramos con todo su poder y
amor. Y es en la comunión diaria con su Cuerpo y su Sangre dónde se realiza el intercambio maravilloso
entre el débil ser humano y la fuerza de la divinidad. Pero, como en el caso de Bartimeo, para descubrir
esta riqueza del ministerio de Jesús operando en un ser humano, débil y frágil, como cualquiera, hay que
tener fe. Fe que Bartimeo tenía, por eso le gritaba a Jesús que lo sanara. Él, a pesar de su ceguera física
tenía la verdadera visión de las cosas que la da la fe sobrenatural, la confianza en el Señor y la entrega
incondicional a la voluntad de Aquel que todo lo rige y ordena en nuestras vidas. Aquí está la paradoja de
Bartimeo, que explica claramente las palabras del Señor cuando nos dice que Él ha venido para que los
ciegos vean y los que ven se queden sin ver....
P. Guillermo

Primera Lectura

Jer 31, 7-9

Lectura del libro del profeta Jeremías
Así habla el Señor: ¡Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones! Háganse oír,
alaben y digan: «¡El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel!»
Yo los hago venir del país del Norte y los reúno desde los extremos de la tierra; hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas: ¡es una gran asamblea la que vuelve aquí!
Habían partido llorando, pero Yo los traigo llenos de consuelo; los conduciré a los torrentes de agua
por un camino llano, donde ellos no tropezarán.
Porque Yo soy un padre para Israel y Efraím es mi primogénito.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación
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